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RESUMEN 
 
El contexto de la tesis se enmarca en la disciplina de la Computación Ubicua y la 
Inteligencia ambiental. El objetivo del trabajo es la creación de técnicas que permitan la 
predicción de la localización futura de una persona cuando comienza un nuevo trayecto 
basándose en el historial de desplazamientos pasados y en el sistema de localización 
GPS. 
 

MEMORIA 

Introducción y contexto 
 

En las sociedades más desarrolladas, la vida se desenvuelve en un marco de rutina y 
comodidad con desplazamientos que siguen una serie de patrones. Normalmente nos 
desplazamos hacia lugares concretos como nuestra casa, el lugar de trabajo, la casa de 
nuestra pareja, nuestro cine preferido o el centro comercial de moda. Hechos que se 
repiten periódicamente y que provocan que tengamos que utilizar diferentes medios de 
locomoción para alcanzar nuestros objetivos. El reconocimiento autónomo, sin 
necesidad de interacción personal, de los destinos a los que nos dirigimos, abre las 
puertas a multitud de aplicaciones en las que se conocería el contexto actual y el 
contexto futuro.  
 
El estudio de la predicción de destinos en desplazamientos en exteriores centrándose en 
el usuario se inició en el año 2002 y aunque inicialmente pertenecía al campo de la 
Computación Ubicua, se ha ido extendiendo hacia otras disciplinas como los Sistemas 
de Transporte Inteligentes. 
 



Hipótesis y objetivos 
 
Este proyecto de Tesis se centra en las técnicas que utilizando la tecnología de 
localización GPS permiten la predicción de futuras localizaciones de las personas 
basándonos en su actividad rutinaria. 
 
El objetivo del trabajo es la construcción de un sistema de predicción para dispositivos 
móviles que permita la creación de aplicaciones con conocimiento de la localización 
futura. Es decir, un software sobre el que la predicción del lugar o los lugares hacia los 
que nos dirigimos sea una operación que se pueda invocarse por aplicaciones que basen 
su lógica en la localización presente y futura más probable. El sistema aborda también 
la desambiguación de recorridos solapados. 
 
Otro de los objetivos del trabajo es el de modelar el aprendizaje de recorridos hacia 
nuevos lugares por parte de los usuarios de modo que el sistema pueda incorporar nueva 
información a través de medios digitales de manera incremental. 
 
El último de los objetivos es el de ilustrar la potencia del sistema desarrollado 
generando diversas aplicaciones que usen la predicción de destinos o con “conocimiento 
de la localización futura”. 
 
De lo comentado anteriormente, podemos resumir que el proyecto pretende gestionar la 
información personal espacial del usuario de manera que respete su privacidad, permita 
la autonomía del sistema (no depende de ningún GIS) y trabaje en tiempo real 
permitiendo así predicciones correctas durante un trayecto. Además, los 
desplazamientos que se contemplan podrán realizarse en cualquier medio de transporte 
siempre que la mayoría de su desarrollo se realice en exteriores. 
 

Plan de trabajo 
 
Desarrollo de un modelo probabilístico (basado en los Modelos de Markov Ocultos) de 
la predicción de destinos dado un conjunto de lugares frecuentes iniciales. 
 
Desarrollo de un modelo analítico basado en el grafo que forman los lugares frecuentes 
(vértices) y los recorridos entre ellos (aristas). 
 
Diseño de un sistema de información incremental en tiempo real basado en los 
recorridos reales del usuario. 
 
Análisis de la experiencia del usuario cuando utiliza el sistema de predicción basado en 
el modelo probabilístico y en el modelo analítico. 
 
Desarrollo una aplicación que utilice los algoritmos de predicción de destinos y que 
ilustre el software desarrollado. 
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